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CATEQUESIS DE PRIMERAS COMUNIONES PARA EL CURSO 2021-22 

 

 Nos ponemos en comunicación con los Padres o Tutores de los niños-as que 

harán su catequesis para el curso 2021-22 y que actualmente realizan 2º, 3º y 4º de 

Educación Primaria. 

La Catequesis de Primera Comunión dura tres años. Y comienza en 2º de 

Educación Primaria con el nivel 1. Las reuniones serán los lunes, de 15:30 a 16:30 h. 

Para los de nivel 2 y 3 (3º y 4º Primaria), es semanal; para los del nivel 1 (2º de 

Primaria), es quincenal.   

Los padres que deseen apuntar a sus hijos-as que están en 2º de Educación 

Primaria a la catequesis de Primera Comunión lo podrán hacer en las fechas 

propuestas: del 27 de septiembre al 1 de octubre.   

Aprovechamos también para invitar a los Padres que quieran la catequesis 

para sus hijos el que enseñen las oraciones básicas y fundamentales del cristiano en 

sus hogares. Ya será un testimonio muy grande el que pueden dar los Padres a sus 

hijos siendo sus primeros catequistas. 

 Fechas de inscripción: se realizarán del 4 al 8 de octubre en Recepción 

(Portería) a las horas de entrada y salida de los alumnos.  

 Fecha de Inicio de catequesis: Para los de 2º y 3º nivel de catequesis (3º y 4º 

de primaria), será el lunes 18 de octubre de 15:30 a 16:30 h.  

Para los de 1º nivel de catequesis (2º de primaria), será el lunes 25 de octubre 

de 15:30 a 16:30 h. Para este nivel la catequesis será quincenal,  

 El pago de inscripción: será de 30 € para materiales y se abonarán a la hora de 

hacer la inscripción en las fechas señaladas. 

 Fechas de Comuniones para los de 3º nivel (4º Primaria): Más adelante se 

notificarán las fechas de las Primeras Comuniones, como en años anteriores, 

serán en sábado y domingo.   

Quedamos a su entera disposición y para más información pueden acudir a las 

catequistas o encargado de las catequesis. 

 
Santander, 21 de septiembre de 2021 

 
El Encargado de catequesis 

Jesús Arce 
 


